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VIAJE A EGIPTO 

 

LUXOR - EDFÚ - KOM OMBO - ASWAN – EL CAIRO 
 

4 al 11 de mayo de 2009 / 8 días – 7 noches 
 
 
Estimado / a amigo / a: 
 
Hemos programado un viaje de ocho días a Egipto, en las fechas arriba 
indicadas, y según el programa detallado al dorso. La salida será desde Madrid 
– Barajas, y el grupo estará acompañado, durante todo el viaje, por Marisa 
Febrero, experta en viajes por Egipto. 
 
Se puede hacer un seguro de cancelación del viaje, (no contemplado en el 
seguro que va incluido en el precio, en previsión de algún problema por 
enfermedad grave, debidamente justificado), por importe de 25 € más por 
persona. 
 
El pago del viaje se hará en dos ingresos a favor de DYNAMIC TOURS: 
 
Notas de interés: 
Si en alguna provincia se alcanzase el número suficiente de inscritos, la 
Asociación trataría de contratar un autobús para el desplazamiento a Madrid. 
 
Es imprescindible llevar el pasaporte vigente, no caducado. 
 
 
Fdº. 
La coordinadora de viajes. 
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EL PRECIO INCLUYE:  
  
* Traslado en autocar privado para los traslados, asistencia en la salida del 
viaje: 
* Vuelos. 
Madrid - Luxor (Egyptair) 
Aswan - Abu Simbel 
Aswan - Cairo 
Cairo - Madrid  
* Estancia de 4 noches en el barco Nile Dolphin (5 *****)  o de  similar  
categoría 

Régimen de Pensión completa, en camarotes Dobles   
* Estancia de 3 noches en El Cairo. Hotel Sheraton (5 *****) o de  similar  
categoría. 

Régimen de Media Pensión. Desayuno y cena en el hotel 
* Visitas y excursiones durante el crucero. 
* Visitas y excursiones en El Cairo. 
* Asistencia de Guía de habla hispana durante las visitas. (Además de la de 
Marisa Febrero) 
* Visado de entrada a Egipto  y  Tasas de aeropuerto  
* Propinas a chóferes, maleteros, tripulación del barco …  
* Seguro de viaje.  

 

ITINERARIO  

Día 1 -  Madrid  - Luxor  

Salida desde el aeropuerto de Madrid - Barajas, en vuelo de la compañía 
Egyptair con destino Luxor. Llegada y traslado al muelle para  embarcar, 
cena a bordo y alojamiento.  
  
Día 2- Luxor – Edfú 
Régimen de Pensión Completa a bordo. 
Visita de los Templos de Luxor y Karnak, La Necrópolis de Tebas, incluyendo 
el valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los más 
importantes  
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Faraones del imperio Nuevo, el Templo de la Reina Hathshepsut o Deir El 
Bahari, únicos en  la arquitectura egipcia, y los gigantes y grandiosos 
Colosos de Memnon. 
  
Día 3- Edfú – Kom Ombo – Aswan 
Régimen de Pensión Completa a bordo. 
Visita del Templo de Horus en Edfú, el Halcón solar protector de los faraones 
y el Templo de Sobek y Haroeris en Kom Ombo, consagrado a estas dos 
divinidades y donde le sorprenderá la abundancia de textos grabados. 

 

 Día 4- Aswan 
Régimen de Pensión Completa a bordo. 
Paseo en Falucas, desde donde podrá disfrutar de los maravillosos paisajes 
que ofrece la Isla de Kitchener o Isla de las Flores, la Isla Elefantina y la orilla 
desértica del Nilo donde destaca la silueta del Mausoleo del Aga Khan. 
Visita de Philae. 
 
Día 5- Aswan – El Cairo 
Desayuno en el barco. 
A la hora indicada, traslado en avión para realizar la excursión de Abu Simbel.  
Regreso a Aswan y almuerzo a bordo. 
 
Traslado al aeropuerto de Aswan para tomar vuelo de la Cía Egyptair con 
destino El Cairo. 
Llegada a El Cairo y traslado al hotel. Tiempo libre para su acomodación. 
Cena y Alojamiento en el hotel.  
 
Día 6- El Cairo 
Desayuno en el hotel. Traslado para visitar las Pirámides de Giza: Keops, 
Kefren, Micerinos y la Esfinge, lugar  único en el mundo y universo de 
grandeza. 
Almuerzo en un restaurante local durante la visita. 
Finalizada la visita, regreso al hotel y resto de la tarde libre, para visitar la 
ciudad, acompañados por Marisa Febrero, visitaremos también  las zonas de 
tiendas. 
Cena  y Alojamiento.  
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Día 7- El Cairo 
Desayuno. A la hora indicada, traslado para realizar una visita de día 
completo de la ciudad de El Cairo; Museo Del Arte Faraónico, la Ciudadela 
de Saladino, Barrio Copto, Mezquita de Alabastro y el Zoco de Khan el Kalili. 
Almuerzo durante la visita en un restaurante local. 
Traslado al hotel, Cena y alojamiento. 
 
Día 8- El Cairo – Madrid. 
 
 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. 
Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas. 
Fin del viaje y de nuestros servicios  
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